
Bienvenido a la nueva era de la optimización de 
almacenes, impulsada por avanzados algoritmos 
y diseñada para brindar velocidad y agilidad

Gestión de almacenes 
digitales



Es apropiado considerar a las operaciones de los 
almacenes a nivel mundial como actos heroicos 
durante 2020 y 2021. Mientras la demanda 
cambiaba de la noche a la mañana, las 
expectativas de cumplimiento aumentaban 
exponencialmente y los productos a menudo 
escaseaban, los almacenes garantizaban un flujo 
constante de productos esenciales y no 
esenciales para las empresas y los consumidores. 
alrededor del mundo.

Estas condiciones extremas llegaron para 
quedarse, incluso cuando la pandemia de COVID-19 
disminuye. Las expectativas de los consumidores 
han cambiado para siempre y quieren productos 
cómo, cuándo y dónde elijan. La creciente 
competencia y el panorama omnicanal han 
permitido a los clientes elegir la disponibilidad, el 
precio y el servicio por encima de la lealtad. Los 
almacenes deben hacer un cambio fundamental 
pasando de atender grandes pedidos, definir 
términos de entrega, y depender de procesos 
manuales y reglas comerciales estáticas, a admitir 
un nuevo nivel de velocidad, agilidad y 
personalización del servicio.

¿Cómo puede manejar la creciente presión para un cumplimiento rápido, el 
aumento de la volatilidad de la demanda y la escasez de mano de obra cada 
vez peor, mientras controla sus costos para maximizar los márgenes? 

La respuesta es la transformación digital.
La gestión digitalizada del almacén ya no es una 
opción, es un imperativo competitivo. La 
automatización, los algoritmos y análisis 
avanzados y la sincronización en tiempo real 
hacen todo esto posible, y Blue Yonder se encarga 
de ello. Nombrado como líder en todos los 
Cuadrantes Mágicos de Gartner para sistemas de 
gestión de almacenes desde 2012, Blue Yonder 
respalda las operaciones de almacén digital de los 
principales minoristas, fabricantes, distribuidores 
y proveedores de logística externos del mundo.

Con 35 años de éxito comprobado en cientos de 
clientes, Blue Yonder no tiene rival en cuanto a su 
experiencia en la industria y sus capacidades 
digitales para la gestión de almacenes.

Este libro electrónico 
destaca las capacidades 
de Blue Yonder en:

• Optimización de operaciones 
complejas de almacén. 

• Gestión de centros de 
microcumplimiento.

• Maximización de los recursos 
laborales.

• Optimización de la ejecución 
de tareas mediante humanos y 
robótica.



La gestión de almacenes de Blue Yonder 
transforma las lentas operaciones manuales en 
un entorno conectado, ágil, en tiempo real y 
altamente sincronizado, creado para la velocidad, 
la productividad y la rentabilidad.

La dramática transición a un entorno omnicanal, 
caracterizado por un cumplimiento ultrarrápido e 
hiperlocal, ha cambiado para siempre los 
almacenes del mundo. Hoy en día, las operaciones 
de almacén deben ser rápidas, precisas, ágiles, 
eficientes y sincronizadas, capaces de entregar el 
producto correcto en el lugar y el momento 
correctos, de manera impecable.

Blue Yonder puede ayudar a las organizaciones a 
hacer esta transición, con una solución integral, 
escalable, líder en la industria y habilitada por 
avanzados algoritmos patentados de software 
como servicio (SaaS) para la gestión de 
almacenes. 

Con visibilidad en tiempo real desde la red 
extendida de proveedores hasta el cliente final, la 
gestión de almacenes de Blue Yonder prioriza de 
manera inteligente las actividades, identifica 
excepciones y mantiene el almacén funcionando 
de manera óptima, cada hora de cada día.

Presentamos el almacén del futuro.

Blue Yonder ha invertido activamente en el 
desarrollo de capacidades líderes en su ramo, en 
las siguientes áreas:

• Procesamiento de entrada y salida en tiempo 
real que respalda la visibilidad de los envíos 
para garantizar la precisión, puntualidad, 
eficiencia y cumplimiento. 

• Gestión de inventario optimizada que va desde 
la producción de los proveedores hasta el 
usuario final a través del control de inventario, 
gestión de calidad, control de fecha/lote, 
gestión de activos, seguimiento de números de 
serie y conteo de ciclos.

• Gestión unificada del patio que agiliza y 
optimiza todos los aspectos del mismo para 
mejorar la eficiencia, desde el equipo 
hasta las puertas del muelle y el 
personal.

• Orquestación estratégica 
de recursos que 
sincroniza el trabajo 
humano, la robótica y 
la automatización.

La gestión de almacenes de Blue Yonder transforma las lentas operaciones 
manuales en un entorno conectado, ágil, en tiempo real y altamente 
sincronizado, creado para la velocidad, la productividad y la rentabilidad.  



Una de las tendencias de almacenamiento más 
visibles de 2021 y 2022 fue el cambio a centros 
logísticos localizados. Para maximizar la velocidad 
y la flexibilidad, los minoristas y los fabricantes 
de venta directa al consumidor comenzaron a 
operar centros de distribución altamente 
automatizados y de menor tamaño que servían 
como “radios” regionales para sus puntos de 
almacenamiento centrales.

Blue Yonder ofrece capacidades de cumplimiento 
flexibles y vanguardistas que permiten a las 
empresas configurar, lanzar y rentabilizar 
rápidamente estos centros de microcumplimiento. 
Los minoristas y fabricantes de venta directa al 
consumidor pueden mantener la precisión del 
inventario por encima del 99%, junto con nuevos 
niveles de velocidad y eficiencia en los pedidos 
salientes, mediante el uso de una versión 
optimizada de la solución de gestión de 
almacenes líder en la industria.

Diseñado para el exigente y acelerado entorno 
omnicanal de hoy, Blue Yonder permite a las 
organizaciones:

• Gestionar todas las actividades de 
cumplimiento en una solución sin versiones  
que conecta la mano de obra, la ejecución 
del almacén, el transporte y los recursos de 
recolección/empaque/envío en tiempo real.

• Aprovechar los datos como servicio (DaaS) 
para consolidar toda la información en una sola 
base de datos, brindando visibilidad a nivel 
táctico, empresarial y de red. 

• Realizar un seguimiento del inventario desde 
la recepción hasta la entrega, con alertas de 
excepción en tiempo real.

• Optimizar los activos de mano de obra y hacer 
un seguimiento del rendimiento a través de la 
programación de recursos y elaboración de 
informes integrados.

• Maximizar la productividad y la 
rentabilidad con la priorización 
inteligente de tareas, y flujos de trabajo 
prescriptivos y extensibles, basándose 
en la amplia experiencia de Blue Yonder.

Las capacidades de gestión de almacenes, 
que se ofrecen a través de la arquitectura 
modular basada en microservicios e 
interfaces móviles intuitivas, son rápidas y 
fáciles de implementar para una rápida 
generación de valor. Su amplia 
infraestructura permite a las empresas 
personalizar los paneles y flujos de trabajo 
móviles para satisfacer sus necesidades 
operativas, mientras que las actualizaciones de 
software se realizan de forma invisible y sin 
problemas.

Cumplimiento avanzado para 
el mundo moderno.
Blue Yonder permite que las empresas acerquen sus capacidades de 
cumplimiento a los clientes, para una entrega de última milla rápida y rentable. 



El almacén ha crecido exponencialmente en 
importancia estratégica pero, al mismo tiempo,  
se ha visto desafiado por una extrema escasez 
de mano de obra a nivel mundial y la alta 
rotación de personal, sin un final aparente a la 
vista. Es imperativo que cada organización haga 
el mayor uso posible de sus limitados recursos 
laborales. Dado que la mano de obra representa 
el centro de costos más grande en un almacén, 
maximizar la contribución de los empleados no 
sólo es fundamental para brindar un servicio de 
alta calidad, sino que también para generar 
resultados financieros positivos.

La solución de gestión laboral de Blue Yonder 
ofrece una visión granular en tiempo real del 
rendimiento de la fuerza laboral, proporcionando 
una base para la formación y mejora continua. 
Guía a las organizaciones en cómo definir y 
comunicar las mejores prácticas estandarizadas, 
establecer expectativas de rendimiento, realizar 
un seguimiento de las actividades del almacén y 
respaldar la propiedad y la responsabilidad. A 
través de paneles y alertas, la gestión laboral de 
Blue Yonder permite a los supervisores reconocer 
y abordar cualquier problema rápidamente.

Las capacidades específicas de la solución de 
gestión laboral de Blue Yonder incluyen:

• Productividad de la fuerza laboral. Los gerentes 
pueden pronosticar con precisión los requisitos 
de mano de obra a corto y largo plazo basándose 
en datos históricos y el contenido del trabajo, 
haciendo coincidir los recursos disponibles con los 
períodos de mayor demanda.

• Medición del rendimiento. Las métricas de 
rendimiento ad hoc se reemplazan con un 
seguimiento preciso del tiempo indirecto, 
asistencia, productividad, calidad y el 
cumplimiento de la seguridad. 

• Planificación de recursos a largo plazo. Los 
gerentes pueden planificar las necesidades 
futuras de personal, asegurando que el número 
correcto de trabajadores con las habilidades 
adecuadas esté disponible exactamente cuando 
se necesite para satisfacer la demanda. 

• Optimización laboral. Los empleados se asignan 
o reasignan a funciones de trabajo específicas 
en función de los niveles de demanda, los flujos 
de pedidos, los plazos, las habilidades y las 
consideraciones de costos.

Las organizaciones que aprovechan la gestión 
laboral de Blue Yonder pueden aumentar el 
rendimiento y el servicio, maximizar los recursos 
humanos limitados e impulsar mejoras para obtener 
un mayor rendimiento de sus inversiones laborales.

Gestión laboral optimizada.
En un entorno de almacén marcado por una escasez de mano de 
obra sin precedentes, Blue Yonder ayuda a maximizar la eficiencia 
y el rendimiento mediante la aplicación de recursos humanos de 
manera más estratégica y productiva.



Dada la presión actual de tiempo, costo y servicio, 
junto con la continua escasez de mano de obra, 
tiene sentido estratégico que los almacenes 
aumenten su dependencia de la robótica y la 
automatización. También tiene sentido desde el 
punto de vista comercial que las organizaciones 
asignen tareas a trabajadores humanos de la 
manera más eficiente.

No importa si las empresas dependen de la mano 
de obra humana, la robótica o un enfoque híbrido, 
Blue Yonder puede optimizar la ejecución diaria 
del almacén, equilibrando los costos con el 
servicio. El conjunto de herramientas de la 
gestión de almacenes de Blue Yonder aumenta la 
visibilidad en tiempo real, supervisa y comunica 
los niveles de rendimiento tanto para los activos 
humanos como para los mecánicos, identifica las 
excepciones y admite una respuesta proactiva 
cuando surgen problemas. Los tableros 
centralizados, intuitivos y en tiempo real abarcan 
las operaciones manuales y robóticas, para 
obtener una visión única de las operaciones del 
almacén.

Blue Yonder es único en su habilidad para integrar 
estrechamente tanto a los empleados como a las 
capacidades de automatización en una única 
solución líder en la industria que también ofrece 
capacidades especializadas en cada área.

Ejecución rápida e impecable.
Ya sea que los activos del almacén incluyan mano de obra 
humana, robótica o la combinación de ambas, Blue Yonder impulsa 
nuevos niveles de velocidad, precisión y productividad, ayudando a 
controlar los costos y maximizar el servicio y los márgenes.

Sistema de ejecución de almacenes
Las capacidades de ejecución de almacenes de 
Blue Yonder están diseñadas para brindar el más 
alto nivel de eficiencia al menor costo posible, lo 
cual es absolutamente esencial en la era actual 
de entregas más rápidas, ciclos más cortos de 
pedido a envío, movimientos de inventario 
constantes y disponibilidad de mano de obra 
reducida. Esta sólida oferta de software como 
servicio (SaaS) aprovecha el poder de AI/ML para 
identificar y desbloquear oportunidades de ahorro 
de costos y tiempo.



Asignación de tareas del almacén
La ejecución del almacenamiento reduce la asignación y gestión 
manual de tareas, lo que genera importantes ahorros 
administrativos. Suaviza las capacidades, prioriza las tareas en 
función de las condiciones cambiantes y considera la disposición 
física del almacén a la hora de programar estratégicamente las 
tareas de ejecución. Incluye vistas operativas de alto nivel para 
gerentes, así como interacciones móviles prescriptivas basadas en 
la persona con empleados individuales.

Esta solución inigualable de Blue Yonder ofrece:

• Visibilidad avanzada de las condiciones futuras del almacén, 
según la programación de recursos y la cola de trabajo.

• Análisis robustos que consideran los parámetros operativos 
correctos para lograr la máxima eficiencia, haciendo coincidir el 
trabajo con un número óptimo de empleados.

• Asignaciones de tareas ágiles que rastrean los tiempos de 
finalización de las tareas y la posición de los empleados casi en 
tiempo real. 

• Políticas de asignación flexibles que optimizan el tiempo de 
desplazamiento y los procesos de recolección en condiciones 
siempre cambiantes. 

• Integración con la gestión de pedidos distribuidos, para ofrecer 
las opciones de cumplimiento que buscan los clientes, incluida la 
opción “click-and-collect”, además de optimizar las devoluciones 
de productos. 

• Intercalado sincronizado, para que las tareas se combinen de 
manera inteligente en función de la proximidad, la prioridad, 
los permisos y las habilidades requeridas para maximizar la 
eficiencia y el servicio.

Al garantizar que todas las tareas del almacén se prioricen 
estratégicamente, se ejecuten en el orden correcto y se completen 
a tiempo, la asignación de tareas del almacén de Blue Yonder 
equilibra el máximo servicio al cliente con el control de costos.



Centro robótico
Si bien la automatización y la robótica ofrecen importantes beneficios en cuanto a costos y productividad, a 
muchas organizaciones les preocupa la complejidad del proceso de incorporación tradicional, que generalmente 
implica integraciones personalizadas muy intrincadas, así como el compromiso con un solo proveedor tecnológico.

El centro robótico de Blue Yonder está diseñado específicamente para abordar estas preocupaciones, 
proporcionando una arquitectura flexible e independiente del proveedor para la integración de la robótica. Siendo 
una aplicación nativa de SaaS, construida en Microsoft Azure, el centro robótico de Blue Yonder ofrece una rápida 
rentabilidad al incorporar múltiples proveedores de forma impecable y expedita. Se puede ver y administrar una 
gama de herramientas de automatización de almacenes a través de un panel único y fácil de usar. Los datos se 
introducen en el centro a través del Internet de las cosas (IoT) para la identificación de excepciones y la gestión de 
resolución.

El centro robótico de Blue Yonder es inigualable en su capacidad para crear un panorama de automatización de 
almacenes de alto rendimiento e independiente del proveedor, lo que permite a las empresas elegir de manera 
flexible las capacidades más adecuadas para cada centro de distribución.

Las características del centro robótico incluyen:

Tableros en tiempo real  
que rastrean los 
indicadores clave de 
rendimiento (KPI) y 
proporcionan una única 
fuente de visibilidad y 
control en toda la 
robótica.

Flujos de trabajo 
dinámicos para el 
cumplimiento y 
reabastecimiento de 
pedidos salientes que 
están estrechamente 
integrados con la solución 
de gestión de almacenes.

Alertas y excepciones  
que permiten una 
respuesta inmediata y 
proactiva a errores y otros 
problemas de rendimiento.

Análisis combinados 
que abarcan tanto la 
robótica de almacén 
como las operaciones 
manuales.

Interfaces de 
programación de 
aplicaciones (APIs) 
extensibles que aceleran 
la incorporación de uno o 
más proveedores de 
robótica, para una solución 
de almacén personalizada.



Durante décadas, la solución de gestión de 
almacenes de Blue Yonder ha sido el estándar 
de la industria para optimizar prácticamente 
todos los aspectos del rendimiento del 
almacén. Si bien el almacén ha cambiado, Blue 
Yonder ha evolucionado constantemente sus 
capacidades para transformar digitalmente las 
operaciones mediante la incorporación del AI/
ML avanzado, el análisis predictivo, la toma de 
decisiones autónoma, el soporte para la 
robótica, y otras características y 
funcionalidades de próxima generación.

Pero los almacenes no existen en el vacío. Es 
por eso que Blue Yonder ofrece la experiencia 
en la cadena de suministro de extremo a 
extremo necesaria para conectar y sincronizar 
las operaciones de su almacén con cualquier 
otra parte de la cadena de suministro. No es 
una coincidencia que Blue Yonder sea 
nombrado constantemente en varios 
Cuadrantes Mágicos de Gartner, incluida la 
gestión de almacenes, la gestión del 
transporte y la planificación de la cadena de 
suministro, año tras año.

¿Por qué Blue Yonder? 
Porque nadie entiende mejor el almacén o la cadena 
de suministro de extremo a extremo de hoy.

Los motores AI/ML de última generación de 
Blue Yonder están diseñados para recopilar 
miles de puntos de datos en tiempo real en 
toda la red, aplicar los algoritmos y modelos 
estadísticos más avanzados y llegar de forma 
autónoma a decisiones óptimas que equilibren 
todos los resultados, incluida la gestión de 
almacenes, en toda la cadena de suministro. 
Cuando ocurre un cambio en la demanda, su 
cadena de suministro puede responder de 
manera orquestada y sincronizada, incluyendo 
la reasignación de recursos de almacén y 
promoviendo nuevas e innovadoras iniciativas, 
como la creación de centros de 
microcumplimiento.

En el complejo entorno actual de presiones de 
entrega aplastantes, la creciente competencia 
omnicanal y la escasez extrema de mano de 
obra, operar un almacén nunca será simple, ni 
directo. Pero Blue Yonder ayuda a toda su 
cadena de suministro a transformar la 
incertidumbre en una ventaja, al detectar 
cambios en tiempo real y dar un giro de forma 
más rápida, inteligente y coherente que la 
competencia, incluso en toda su red de 
centros de distribución.
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